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Motivación 

Aunque la motivación es natural, el 
ambiente va a influir en su desarrollo 
y los adultos que conviven con el niño 
o niña son un recurso primordial para 

apoyarlo, porque con su propio 
ejemplo o reconociendo el esfuerzo y 
logros podrán mejorar la motivación 

del niño. 



¿Qué es necesario para motivar? 

Para que una persona se mantenga motivada 

debe SENTIRSE BIEN CON LO QUE HACE, se 

debe SENTIR ACEPTADO, INTEGRADO y 

RECONOCIDO como individuo, tener la 

LIBERTAD PARA EXPLOTAR SUS 

HABILIDADES, CREATIVIDAD y TENER LA 

OPORTUNIDAD DE SUPERARSE.  



Motivar vs Premiar 

MOTIVAR y PREMIAR, no significan lo 

mismo, aunque premiar o sancionar puede 

formar parte de las estrategias para 

motivar, no siempre son necesarios. 

La primera regla para no desmotivar 
a un niño es: NO CRITICAR, 
DESACREDITAR o BURLARSE de los 
sueños.  



¿Qué debo hacer? 

De 3 a 5 años : 

Les motiva cosas 
nuevas jugar y 

divertirse. 

Es necesario que se hable con el niño y 
desarrolle su conocimiento del mundo 

que lo rodea. Se le debe tener 
paciencia y guiarlo.  

Si deseamos que aprenda una 
nueva habilidad debemos 

involucrarlo en actividades 
lúdicas y entretenidas 

relacionadas a dicha habilidad 
por aprender. 

No hay que obligar o imponer, 
en lugar de ello requiere que 

se le conduzca de forma 
paciente hasta que se 

encuentre contento con la 
actividad. 



¿Qué debo hacer? 

De 6 a 11 años : 

Les motiva sentirse 
bien con lo que hacen. 

Es necesario que se dialogue y se le 
escuche para que aprenda a ser 

empático.  

Se necesita transmitirle 
confianza en sus logros y 

avances, y por su interés en 
aprender cosas nuevas. 

Reforzar su voluntad, 
perseverancia y constancia. 

Fortalecer su autoestima. 

Que aprenda a ganarse las 
cosas, evitemos engreírlos.   



¿Qué puedo emplear? 

Calendario de recompensas 

Conforme cumpla las 
actividades se le van 
otorgando stickers o 
gráficos y así su 
progreso es visible. 




